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///Plata,  

 

  VISTO estas actuaciones por las cuales se 

informa la realización del 2° Congreso Internacional de 

Educación y Nuevas Tecnologías “Desafíos y posibilidades en los 

escenarios actuales”, que se llevará a cabo los días 1º y 2 de 

julio de 2022, en las instalaciones del Nodo Tecnológico, Av. 

Los Molinos, La Banda, Santiago del Estero, de manera 

presencial y virtual, solicitándose el Auspicio de esta 

Universidad y   

CONSIDERANDO: 

  que el Congreso tiene el propósito de generar 

un espacio de encuentro y reflexión crítica de políticas, 

investigaciones, dispositivos, saberes y prácticas, con miras a 

favorecer la construcción colectiva de respuestas a los 

desafíos que la transversalización de tecnologías ha suscitado 

para el campo educativo; 

  que dicho evento contará con reconocidas 

figuras del mundo académico, expertos y definitores de política 

educativa a nivel nacional e internacional a fin de enriquecer 
el análisis y mirada en torno a las temáticas contemporáneas de 

relevancia en los escenarios educativos pos pandémicos; 

  que el mismo pondrá el foco en la 

transformación digital y en las transformaciones metodológicas 

y experiencias innovadoras para facilitar la inclusión, en el 

contexto de los cambios acelerados que se están viviendo en la 

sociedad pos pandemia; 

  que esta Presidencia comparte plenamente los 

fundamentos que promueven la realización de este Congreso y 

estima de sumo interés los objetivos y los ejes temáticos que 

se desarrollarán en el mismo; 

Por ello, 

  

 EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

  R E S U E L V E: 

 

 ARTÍCULO 1º.- Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional 

de La Plata a la realización del 2° Congreso Internacional de 

Educación y Nuevas Tecnologías “Desafíos y posibilidades en 

los escenarios actuales”, que se llevará a cabo los días 1º y 

2 de julio de 2022, en las instalaciones del NODO TECNOLÓGICO, 

Av. Los Molinos, La Banda, Santiago del Estero. 

 

 ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que si la actividad objeto del 

presente evento se difundiera por medio de un sitio web, se 

deberá agregar un enlace al portal de esta Casa de Estudios 

                                                          //// 
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//// 

(https://www.unlp.edu.ar) y, en caso de difusión por redes 

sociales, se deberá enlazar con el usuario institucional 

correspondiente (Twitter: @unlp; Instagram: unlpoficial; 

Facebook: @unlp.edu). 

 

 ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Comité organizador del referido 

Evento y a la Dirección General de Comunicación Institucional y 

ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCIÓN Nº 5964/22 
 

 

 

Firmado electrónicamente por: 

 
 Mg. MARTIN ANIBAL LÓPEZ ARMENGOL 
 Presidente 

 Universidad Nacional de La Plata 

 
 

               Prof. PATRICIO LORENTE              

               Secretario General 

   Universidad Nacional de La Plata 

 

 

    

 

 

   

 

 

https://www.unlp.edu.ar/


Hoja de firmas
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